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APTENISA es una iniciativa nacional coordinada por la Asociación de Parques Científicos y
Tecnológicos de España (APTE) que incluye un conjunto de programas diseñados para promover la
creación y el crecimiento de nuevas empresas de base tecnológica.

• Ayudar a los emprendedores desde la idea inicial hasta la 
fase de aceleración, validación del modelo de negocio y 
constitución. 

• Crear un equipo de gestores de parques, emprendedores, 
inversores, científicos, asesores y directivos con experiencia 
que apoye a los fundadores en el desarrollo de sus productos, 
servicios y modelos de negocio, crecimiento e inversión.

• Ofrecer a los emprendedores, estudiantes, fundadores, 
académicos y al equipo de Startups apoyo y entrenamiento 
individual y de equipo, para construir un negocio exitoso.

• APTENISA tendrá en cuenta la diversidad de género y 
fomentará el liderazgo y emprendimiento femenino entre las 
ideas empresariales a apoyar. 

• Se trata de un programa piloto de 1 año, con 
posibilidad de ampliarse en el tiempo.

• El objetivo es que en el programa participen, 
en esta primera edición piloto, 10 Parques 
Científicos y Tecnológicos, que detectarán 
más de 100 ideas de Negocio de base 
tecnológica y se acelerarán 36 futuras 
Startups.
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APTENISA es un programa sistémico que promueve la conexión entre los parques y las ideas y
empresas que se desarrollen durante el mismo, de forma que, empresas y equipos procedentes de
los 10 parques puedan interactuar y compartir experiencias y conocimientos.

Está coordinado por la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE), La Salle
Technova Barcelona y el Parque Científico de Madrid, basado en las metodologías implementadas
por estos últimos.

• El programa diferencia entre parques tractores, como es el caso de La Salle Technova Barcelona y el Parque
Científico de Madrid, y parques seguidores.

• Los parques tractores realizarán las actividades previstas para el resto de los parques seguidores, además de
un rol añadido, participando con APTE en tareas relacionadas con la coordinación, implantación y seguimiento
del programa.
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https://fpcm.es/
https://www.technovabarcelona.org/
https://www.ptgaraia.eus/es/
http://www.pcital.es/
https://www.pta.es/
https://www.avilesparquetecnologico.com/
https://www.parcbit.es/wparcbitfront/
https://pca.ua.es/
https://www.intechtenerife.es/
https://www.spegc.org/
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• La Salle Technova Barcelona y el Parque Científico de Madrid participan en el diseño e
implantación del programa horizontal APTENISA Train The Trainers (TT), dedicado a capacitar a
un mínimo de 2 personas por parque para desarrollar capacidades capilares que permitan
implantar de forma recurrente en el resto de los programas.

• Los 10 Parques participantes serán capacitados para poder desarrollar los programas APTENISA
Start y APTENISA Launch de forma autónoma posteriormente, para que también puedan colaborar
durante el desarrollo de estos dos programas de APTE Emprende.

• Se complementarán las actuaciones con la capacitación y creación de una Comunidad Inversora
de Business Angels en el entorno de los Ecosistemas de Innovación de los Parques para que
financien las iniciativas emprendedoras en las fases más tempranas y se conecten con los fondos
de capital riesgo y los mercados de salida (exit plans).
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• APTENISA Start es el programa Pre-Acelerador de APTE.

• Dirigido a científicos, profesores, estudiantes o emprendedores de base científico-tecnológica, con el objetivo
de identificar ideas y oportunidades.

• Será desarrollado por el personal de los parques capacitado durante APTENISA TT y apoyo externo en formato
presencial, del 2 al 27 de mayo en 8 sesiones de 2 horas cada una.

• Validar equipos e ideas comerciales.

• Promover la creación de Startups tecnológicas.

• Encontrar un modelo de negocio repetible y 
escalable de negocio, que permita a los 
emprendedores construir una empresa con mucho 
menos dinero y en menos tiempo que con los 
métodos tradicionales.

• Llamamiento a la comunidad emprendedora e innovadora 
vinculada a los Parques Científicos y Tecnológicos de 
España. 

• Programas de 4 Semanas, realizando un mínimo de 8 
Workshops (16 horas en total), promoviendo 100 ideas de 
Negocio.

• Workshops, basados en el Candy Innovation Model.
• Los workshops se realizarán por todo el estado en los 10 

Parques de APTE, que tendrán que realizar las labores de 
acompañamiento y mentoría de estas fases.
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• Programa acelerador diseñado para ayudar en la fase inicial del proyecto de puesta en marcha y prepararlos para su
lanzamiento al mercado con un completo programa inmersivo para impulsar la creación de empresas de base científico –
tecnológica y Deep Tech.

• 36 startups serán acompañadas por los 10 parques participantes, cuyo personal formado podrá participar junto con el apoyo
externo y la coordinación de los parques tractores coordinadores (Parque Científico de Madrid y La Salle Technova Barcelona).

• Está basado en el método Lean Launchpad, desarrollado en las universidades de California y Standford.

• Duración de 8 semanas con un total de 20 sesiones divididas en conferencias y cuatro talleres online (34 horas en total) en
formato online, que comenzará el 20 de junio.

• Amplia red de mentores con experiencia emprendedora a disposición de los emprendedores con perfiles adaptados a los
proyectos participantes.

• El programa finaliza con un pitch de los participantes ante Business Angels, inversores seed y facilitadores.

• Modelo de negocio validado con equipo y roles definidos
• Empresa lista para invertir con un producto/servicio listo 

para vender + "Primera venta“
• Hoja de ruta clara y presupuesto definido

• Posibles socios y proveedores identificados

• Customer Discovery: Business Model Validation,           
Legal Team, Pretotyping.

• Venture Development: Prototype, Digital Marketing, 
Market access strategies, Agile Sales & Cold Sales.

• Investment Readiness: Business financing, Investor 
Deck, Investor Pitch.

• Demo Day
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• APTE INVESTORS NETWORK ofrece un programa sobre inversión en startups para 40 potenciales business
angels.

• Formación para todos los parques de directivos, profesionales y antiguos alumnos de las universidades
vinculadas a los parques, con el objetivo de proveer de financiación privada a los proyectos emprendedores
en las fases iniciales durante 4 talleres de 4,5h cada uno, del 23 al 27 de mayo.

• Una vez formados, se promoverán la constitución de Redes de Inversión en cada Parque y se constituirá una
Red de Redes Inversoras articulada por APTE, sindicando las inversiones para que diversos Business Angels
inviertan conjuntamente, sistematizando foros de inversión periódicos.

• Fomentar una cultura inversora en los parques 
científicos y tecnológicos.

• Desarrollar la capacidad analítica y práctica para 
identificar oportunidades de inversión.

• Networking entre potenciales business angels e 
inversores experimentados.

• Foros de Inversión periódicos.

1. Figura del Business Angel: Filosofía y estrategia de 
inversión.

2. Detección de oportunidades: Fuentes del deal Flow y Deal 
Screening.

3. Valoración: Herramientas y opciones de inversión. 
Métodos de valoración y análisis práctico de proyectos.

4. Formalización y aspectos legales de la inversión: 
Técnicas de negociación, análisis del proceso de inversión, 
pacto de socios, due dilligence. 

5. Seguimiento y salida: Simulación de negociación 
emprendedor-inversor de una operación.
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https://www.apte.org/aptenisa-programa-de-ideacion-y-aceleracion-de-startups

https://www.apte.org/aptenisa-programa-de-ideacion-y-aceleracion-de-startups

